
                                             TRIFLEX DRY
                        MÁXIMA EFICIENCIA EN ALTO ESCURRIDO

PARA TEJIDOS FINOS Y NO COMPRESIBLES
TRIFLEX IMPREGNA
ALTA PENETRACIÓN EN FOULARDS DE BAJA PRESIÓN

● ¿Qué es?
Recubrimiento de 3 capas con 3 durezas diferentes: DURO-BLANDO-DURO.

● Dónde usarlo:
Escurridores intermedios donde se necesita una elevada penetración sobre
el tejido

● Ventajas: 
- Aumenta el ancho de la huella (NIP), sin perder transmisión de presión sobre    

el tejido.
- Tiempo de contacto más largo para mejorar la absorción química.
- Excelente resistencia al desgaste

● ¿Qué es?
Recubrimiento de 3 capas con 3 durezas diferentes: 
SUPERDURO-DURO-DURO.

● Dónde usarlo:
Foulards de alto escurrido que trabajen con tejidos compresibles 
y de alto gramaje.

● Ventajas: 
- NIP más estrecho - Alta presión específica que consigue una 
  eliminación del agua más eficiente.
- No daña el tejido gracias al uso de dos recubrimientos flexibles.
- Reduce los rectificados: Los recubrimientos TRIFLEX mantienen 
  sus propiedades estables durante años.

RECUBRIMIENTOS ESTÁNDAR TRIFLEX IMPREGNA

TRIFLEX PRESS
MÁXIMA EFICIENCIA EN ALTO ESCURRIDO PARA TEJIDOS GRUESOS Y COMPRESIBLES

TECNOLOGÍA TRIFLEX

RECUBRIMIENTOS ESTANDAR:
 Presión media en la superficie.
 Ascensión de la presión muy lenta.
 Descenso lento (desfavorable para la
      humedad remanente).

TRIFLEX PRESS:
 Elevada presión específica en la superficie.
 Rápida ascensión de la presión.
 Descenso rápido (evitando nueva humidificación 
      del tejido a la salida del NIP).

 ¿Qué es?
Recubrimiento de 3 capas con 3 durezas diferentes: 
SUPERDURO-DURO-BLANDO.

 Dónde usarlo:
Foulards de alto escurrido que trabajen con tejidos no 
compresibles, delicados y de peso medio y bajo. 
Altamente recomendable para género de punto

 Ventajas: 
              - Aumenta el ancho de la huella (NIP), incrementando 
                la eficiencia del escurrido.
              - Mejor adaptación a todo tipo de estructuras complejas.
              - Evita las marcas causadas por la acumulación de residuos 
                de fibras sobre la superficie del rodillo.
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